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Nuestra Política de Privacidad explica cómo recolectamos, utilizamos y (bajo ciertas condiciones) divulgamos su información p
Privacidad también explica las medidas que hemos tomado para asegurar su información personal. Por último, esta polí
procedimientos que seguimos frente a la recopilación, uso y divulgación de su información personal.

La protección de datos es una cuestión de confianza y privacidad, por ello es importante para nosotros. Por lo tanto, utilizaremos solamente su
la información referente a Ud. bajo los términos previstos en nuestra Política de Privacidad.

Sólo mantendremos su información durante el tiempo que nos sea requerido por la ley o debido a la relevancia de los propios fines para los que fueron 
recopilados.  
 

LOS DATOS QUE RECOGEMOS

Nosotros recogeremos, almacenaremos y procesaremos sus datos para realizarel registro en nues
manera establecer relación comercial. Dicha información básica puede ser: Nit, razón social, dirección de correspondencia, teléfono y persona de 
contacto. 

 

TERCEROS Y ENLACES 

En ocaciones esporádicas proporcionaremos su información a nuestros agentes y subcontratistas para que nos ayuden con cualquiera de las funciones 
mencionadas en nuestra Política de Privacidad. Por ejemplo, podemos utilizar a terceros para que nos ayuden con la entrega de promoción d
recaudar sus pagos, enviar productos o tercerizar nuestros sistemas de servicio al cliente. Podemos intercambiar información 
protección contra el fraude y la reducción de riesgo de crédito. Podemos transferir nuestras
vendemos nuestro negocio o parte de este. Al margen de lo establecido en la presente Polí
personales a terceros sin obtener su consentimiento previo, a menos que sea necesario para los fines establecidos en esta Política de Privacidad o 
estemos obligados a hacerlo por ley. Tenga en cuenta que no somos responsables de las práctica
diferentes a los nuestros, ni por cualquier tercero a quien se transfieran sus datos de acuerdo con nuestra Polí

SEGURIDAD 

Tenemos en marcha medidas técnicas y de seguridad para evitar el acceso no autorizado o ilegal o la pérdida accidental, dest
daños a su información. Cuando se recogen datos a través del Sitio, recogemos sus datos personales en un servidor seguro. Nos
programas de protección en nuestros servidores. Nuestros procedimientos de seguridad significa
identidad antes de revelar información personal. Tenga en cuenta que Ud. es el único responsable de la protección contra el a
contraseña y a su computadora. 

SUS DERECHOS 

Si usted está preocupado acerca de sus datos tiene el derecho de solicitar acceso a los datos personales q
derecho de obligarnos a corregir cualquier inexactitud en los datos de forma g
dejemos de utilizar sus datos personales para cualquier fin

Calle 5A No 70-45 Bogotá   PBX: 4897894 
www.moresecurity.com.co 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Nuestra Política de Privacidad explica cómo recolectamos, utilizamos y (bajo ciertas condiciones) divulgamos su información p
también explica las medidas que hemos tomado para asegurar su información personal. Por último, esta polí

procedimientos que seguimos frente a la recopilación, uso y divulgación de su información personal.  

atos es una cuestión de confianza y privacidad, por ello es importante para nosotros. Por lo tanto, utilizaremos solamente su
la información referente a Ud. bajo los términos previstos en nuestra Política de Privacidad.  

mación durante el tiempo que nos sea requerido por la ley o debido a la relevancia de los propios fines para los que fueron 

MOS 

almacenaremos y procesaremos sus datos para realizarel registro en nuestro sistema contable y de cliente/proveedor y de esa 
Dicha información básica puede ser: Nit, razón social, dirección de correspondencia, teléfono y persona de 

su información a nuestros agentes y subcontratistas para que nos ayuden con cualquiera de las funciones 
tica de Privacidad. Por ejemplo, podemos utilizar a terceros para que nos ayuden con la entrega de promoción d

recaudar sus pagos, enviar productos o tercerizar nuestros sistemas de servicio al cliente. Podemos intercambiar información 
protección contra el fraude y la reducción de riesgo de crédito. Podemos transferir nuestras bases de datos que contienen su información personal si 
vendemos nuestro negocio o parte de este. Al margen de lo establecido en la presente Política de Privacidad, no podremos vender o divulgar sus datos 

to previo, a menos que sea necesario para los fines establecidos en esta Política de Privacidad o 
estemos obligados a hacerlo por ley. Tenga en cuenta que no somos responsables de las prácticas de privacidad o contenido de 

, ni por cualquier tercero a quien se transfieran sus datos de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

Tenemos en marcha medidas técnicas y de seguridad para evitar el acceso no autorizado o ilegal o la pérdida accidental, dest
daños a su información. Cuando se recogen datos a través del Sitio, recogemos sus datos personales en un servidor seguro. Nos
programas de protección en nuestros servidores. Nuestros procedimientos de seguridad significan que en ocasiones podremos solicitarle una prueba de 
identidad antes de revelar información personal. Tenga en cuenta que Ud. es el único responsable de la protección contra el a

está preocupado acerca de sus datos tiene el derecho de solicitar acceso a los datos personales que podamos tener o procesar, usted
derecho de obligarnos a corregir cualquier inexactitud en los datos de forma gratuita. En cualquier momento, usted también tiene derecho a pedirnos que 

para cualquier fin. 

 

Nuestra Política de Privacidad explica cómo recolectamos, utilizamos y (bajo ciertas condiciones) divulgamos su información personal. Esta Política de 
también explica las medidas que hemos tomado para asegurar su información personal. Por último, esta política de privacidad explica los 

atos es una cuestión de confianza y privacidad, por ello es importante para nosotros. Por lo tanto, utilizaremos solamente su nombre y 

mación durante el tiempo que nos sea requerido por la ley o debido a la relevancia de los propios fines para los que fueron 

tro sistema contable y de cliente/proveedor y de esa 
Dicha información básica puede ser: Nit, razón social, dirección de correspondencia, teléfono y persona de 

su información a nuestros agentes y subcontratistas para que nos ayuden con cualquiera de las funciones 
tica de Privacidad. Por ejemplo, podemos utilizar a terceros para que nos ayuden con la entrega de promoción de productos, 

recaudar sus pagos, enviar productos o tercerizar nuestros sistemas de servicio al cliente. Podemos intercambiar información con terceros a efectos de 
bases de datos que contienen su información personal si 

tica de Privacidad, no podremos vender o divulgar sus datos 
to previo, a menos que sea necesario para los fines establecidos en esta Política de Privacidad o 

s de privacidad o contenido de terceros o sitios web 
tica de Privacidad. 

Tenemos en marcha medidas técnicas y de seguridad para evitar el acceso no autorizado o ilegal o la pérdida accidental, destrucción u ocurrencia de 
daños a su información. Cuando se recogen datos a través del Sitio, recogemos sus datos personales en un servidor seguro. Nosotros usamos 

n que en ocasiones podremos solicitarle una prueba de 
identidad antes de revelar información personal. Tenga en cuenta que Ud. es el único responsable de la protección contra el acceso no autorizado a su 

ue podamos tener o procesar, usted tiene el 
ambién tiene derecho a pedirnos que 


